
 

 

Posiciones relativas de la parábola: relación con el valor de los ceros o raíces de la 
función cuadrática y del discriminante. 

Completa el siguiente cuadro: 

 b2 – 4ac > 0 b2 – 4ac = 0 b2 – 4ac < 0 
Naturaleza de las 
raíces 

   

Gráfica 
a > 0 

   

Gráfica 
a < 0 

   

 

Para lograrlo, deberás graficar cada una de las parábolas que se indican, analizar sus 
raíces y su posición relativa con respecto al eje de las abscisas. Luego de completar el 
cuadro, elabora una conclusión: 

f(x) = x2 + 2x - 3; g(x) = x2 + 2x + 1; h(x) = x2 + 2x + 2; m(x) =  x2 +  x – 5;  

u(x) = 3x2 -12x + 12; r(x) = 2x2 + 4x - ; j(x) = x2 + 4. 

Para hacerlo, trabajaremos con el programa GeoGebra. Las indicaciones que siguen te 
orientarán para realizar la gráfica de f(x): 

1) Con la herramienta deslizador   definimos  tres deslizadores: a, b y c, que serán 
los coeficientes de nuestra fórmula general  f(x) = ax^2 + bx + c. Indicamos para cada 
uno  de ellos un valor apropiado para los extremos del intervalo [valor mínimo, valor 
máximo]. En nuestro ejemplo, podemos aceptar el valor por defecto que es [-5, 5] para 
los parámetros a. Pero para el parámetro b (para que sirva para las demás funciones) 
deberás tomar como valor mínimo -12. 

Nota: para determinar el intervalo apropiado hay que tener en cuenta los valores de 
los coeficientes de la función que tenemos como dato, pues el intervalo elegido para 
cada parámetro debe incluirlos. Por ejemplo, si en la función a vale 15, entonces sería 
conveniente definir el deslizador en el intervalo  [-5, 20] 

¿Qué valor debes fijar para el parámetro c? 

2) Escribimos la expresión a*x^2+b*x+c   en la línea de edición y damos Enter. 
Obtenemos un gráfico como el siguiente: 



 

 

 

Si no te quedó claro cómo proceder con los deslizadores puedes ver el siguiente video: 

http://youtu.be/1bxW1J3DbdI 

3) Modificamos a, b y c para graficar f(x) = x2 + 2x - 3, moviendo los deslizadores. 

Obtenemos: 



 

 

 

4) Con la opción del segundo ícono “intersección de dos objetos”, obtienes los puntos 
de corte de la parábola con el eje x (haciendo click sobre ambos). 

5) Ingresando en Edita Propiedades, selecciona el punto A; en Básico, tilda “muestra 
objeto” y en “muestra rótulo”, selecciona “nombre y valor”. En nombre, borra A y 
coloca x1. Realiza lo mismo con el punto B. Deberá aparecer así: 



 

 

 

De esta forma ves claramente los ceros o raíces de f(x). Modificando los valores de los 
deslizadores, podrás obtener los de las demás funciones. 

¿Qué observas en los valores de x1 y x2 cuando graficas la función h(x)? 

Recuerda que debes documentar cada gráfico en Word, colocándole el nombre a cada 
función. Para hacerlo tienes la opción Edita, Copia la vista gráfica al portapapeles: la 
seleccionas y luego la pegas en el documento. 

 Además debe constar el cuadro completo y la conclusión. 

6) Graba tu trabajo como: discriminante más tu nombre y apellido. Envíalo a 
marielascandalo@yahoo.com.ar. 


